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RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2006/1801 (3-CO-1478-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la A-

3129 (CO-281) P.K. 0+000 al P.K. 13+100 Tramo: Llanos del 
Espinar-Cabra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162 de fecha  
22.8.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación
Importe máximo: 679.469,95 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 16 de noviembre de 2006
b) Contratista: Jiménez y Carmona S.A.  (Jicar, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 544.000,00 euros.

Expte.:  2006/2239 (03-CO-1447-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la 

carretera A- 3226 (CO-220) P.K. 0+000 al P.K. 21+840. Tramo: 
Rute-Carcabuey.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162 de fecha  
22.8.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.120.922,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Jiménez y Carmona S.A.  (Jicar, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 912.000,00 euros.

Córdoba, 13 de diciembre de 2006.- El Delegado provincial, 
Francisco García Delgado.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
SN.22/2006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica
c) Número de expediente: SN.22/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una máquina de 

fumar para el laboratorio agroalimentario de Sevilla.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y un euros con cuarenta 
céntimos (146.641,40 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de  2006.
b) Contratista: Heydt Dietzold S.L.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil 

seiscientos cuarenta y un euros con cuarenta céntimos  
(146.641,40 euros). Financiado con Fondos FEOGA. 

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita CAC.03/2006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.03/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico de dirección de 

trabajo para los proyectos de cableado estructurado voz, datos 
y electricidad de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 203 
de 19 de octubre de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

sesenta mil euros (160.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de  2006.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y siete mil 

seiscientos euros (157.600,00 euros).   

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN, de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se adjudica 
el contrato de obras de remodelación de la zona de 
dirección de esta Delegación Provincial mediante pro-
cedimiento abierto por concurso.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, de 
18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
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Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería de Sa-
lud de 2 de julio de 2002, por la que se delegan competencias 
en materia de gestión económica, contratación administrativa 
y patrimonio, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: Obra remodelación/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de Remodelación de la 

Zona de Dirección de la Delegación Provincial de Salud de 
Jaén sita en Paseo de la Estación núm. 15.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 203 de 19 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

215.029,78 euros (doscientos quince mil veintinueve euros 
con ocho céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Omar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.879,48 euros (doscientos 

doce mil ochocientos setenta y nueve euros con cuarenta y 
ocho céntimos).

Jaén, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Francisco Cano Calabria.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006 de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
titulado: Aplicación del Real Decreto de vehículos al final 
de su vida útil, Expte.: 1060/2006/C/00.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013
Tlfno: 955003715; Fax: 955003779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Título: Aplicación del Real Decreto de vehículos al final 

de su vida útil. Expte.: 1060/2006/C/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

26.10.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de 

concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
71.688,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Francisco Javier Murillo Acuña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.060,00 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006 del 
Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conjunto Ar-

queológico Madinat al-Zahra.
c) Número de expediente: B062648SV14AZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia del conjunto arqueo-

lógico Madinat al-Zahra.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA 191, de 2 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 78.840,00 

euros

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Securitas Seguridad de España S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 73.884,96 euros.

Córdoba, 8 de noviembre de 2006.- El Director, Antonio 
Vallejo Triano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia titulado Aplicación de la normativa de 
fondos estructurales en la ejecución de infraestructuras 
de resíduos (Expte.: 1062/2006/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno : 955003715; Fax: 955003779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Aplicación de la normativa de fondos estruc-

turales en la ejecución de infraestructuras de resíduos. Exp: 
1062/2006/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
26.10.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de 

concurso.


